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La   Universidad Privada  Anternor  Orrego,  desde   el    

2013,  es  miembro  activo  y  signataria  del  Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, y reporta esta iniciativa a 

partir de 2015. El Pacto Mundial tiene el compromiso de  

favorecer la s o s t e n i b i l i d a d   empresarial  mediante  la  

implantación  de 10  principios  universales  de conducta y  

acción,  para  así colaborar  con  laconsecución  de  los  

Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  [ODS)  planeados   por  

la  ONU,  Organización  de las Naciones Unidas, y puestos en 

agenda  al año 2030. 
 
 

Es por ello que, también en 2015, con la renovación d e  la 

estructura orgánica institucional, con la Ley 

U n i v e r s i t a r i a  Nº 30220 ,  en   la  que   se   define  a  la   

Responsabilidad  Social  como  la  gestión  ética  y eficaz  

del  impacto generado por la universidad   en  la  sociedad 

debido  al ejercicio  de sus funciones,   la  UPAD   está  

comprometida con la consecución  de un mundo mejor. 
 
 

A través de su oficina de RSU, de la formación académica, 
de investigación, de servicios d e  extensión y participación 
en el desarrollo nacional e  internacional en diferentes 
niveles  y dimensiones, la universidad, renueva su 
compromiso  con los principios del Pacto Mundial  en materia 
de Derechos Humanos.trabajo, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción. La ORSU trabaja con dos ejes de 
interveción 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO (UPAO) 

 

 

 

 

1.1. Perfil de la UPAO 

Nombre de la organización 102-1 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR 

ORREGO 

Naturaleza jurídica 102-5 La Asociación Universidad Privada Antenor 

Orrego, es una asociación civil sin fines de lucro, 

constituida como persona jurídica de Derecho 

Privado, integrada por los miembros de la 

Asociación Civil Promotora de la Universidad 

Privada Antenor Orrego y los docentes ordinarios 

al 29 de marzo del 2014. 

Año de constitución 1988 

Ubicación de la sede 102-3 Trujillo, Perú 

Mercados servidos 102-6 La Libertad, Piura 

Servicio Educativo 102-2 Educación Superior 

Comunidad Universitaria Estudiantes pregrado                                     23,841 

 Estudiantes de posgrado                                     646 

 Docentes                                                             1431 

 Administrativos                                                  713 
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1.2. Filosofía Institucional 

a) Visión (102-16):  

 

Al bicentenario de la proclamación de la Independencia: Ser reconocida por la 

sociedad como una universidad líder en el país por la formación de 

profesionales con valores, competentes y gestores del cambio en un mundo 

globalizado. 

 

b) Misión (102-16): 

 

Formar profesionales con valores, inspirados en el pensamiento de Antenor 

Orrego, competitivos e innovadores en su desempeño, que contribuyen con 

responsabilidad social al desarrollo sostenible de la región y del país mediante 

la investigación, innovación, aplicación y difusión del conocimiento científico y 

el pensamiento humanístico, bajo la orientación de docentes de excelente 

formación académica, que emplean adecuada y convenientemente las 

modernas tecnologías de información y comunicación. 

 

c) Valores institucionales (102-16): 

 

i) Calidad  

Nivel óptimo de los procesos de gestión que movilizan estratégicamente 

a los actores e instancias de la universidad, para el cumplimiento de los 

propósitos institucionales de formar profesionales y académicos idóneos 

que aporten al desarrollo sostenido de la sociedad y la construcción del 

conocimiento. 

 

ii) Compromiso  

Identificación con la misión y visión de la institución por parte de la 

comunidad universitaria cuyos actores comparten los mismos anhelos, 

metas y propósitos.  

 

iii) Creatividad  

Despliegue de capacidades y habilidades para la generación de nuevas 

ideas y productos cuyas características son la originalidad, viabilidad y 

pertinencia. La creatividad de los diversos actores de la universidad aporta 

en la solución de problemas y en la puesta en marcha de nuevas iniciativas 

para optimizar el trabajo y cumplir con las metas planificadas.  

 

iv) Honestidad  

Actuación transparente, veraz, auténtica, justa y de respeto de todos los 

miembros de la comunidad universitaria respecto a las buenas 

costumbres, los principios morales y éticos, los bienes ajenos y a los 

compromisos asumidos con la institución, generando confianza y 

bienestar en el trabajo corporativo.  

 

v) Tolerancia  

Respeto íntegro hacia los otros, a la diversidad de ideas, creencias y 

culturas, reconociendo las cualidades de los demás, con equidad e 

inclusión.  

 

vi) Trabajo en equipo  

Trabajo colaborativo entre los diversos actores de la universidad dirigido 

por objetivos comunes que denota el compromiso con los ideales y metas 

institucionales. 
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d) Reseña histórica 

Ser una Universidad que, defendiendo la libertad humana, en todas sus 

dimensiones, contribuye en la formación de profesionales íntegros y 

responsables, emprendedores y creativos capaces de aportar positivamente en 

el desarrollo sostenible de la comunidad. 

Se una Universidad que promueve y contribuye en el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus integrantes, de sus usuarios y clientes, de la sociedad y 

del entorno ecológico en el que impacta. 

Ser una Universidad que, respetando y defendiendo la dignidad humana, 

propicia el uso responsable de la libertad en cualquier contexto o dimensión, lo 

que alcanza gracias a la identificación institucional de sus integrantes y del 

personal a su servicio con los fines que promueve. 
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e) Objetivos institucionales 

Se cuenta con veintiséis objetivos institucionales estratégicos clasificados en 

cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y 

Crecimiento. 
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f) Nuestros servicios 

 

Los servicios que ofrece la Universidad Privada Antenor Orrego, son:  

la enseñanza en el nivel de pregrado, postgrado e idiomas, así como 

también la investigación. 

La Universidad Privada Antenor Orrego asume un profundo compromiso para la 

generación y transferencia del saber científico y humanista, a través de la 

investigación e innovación como respuesta a las demandas sociales y 

productivas de la región y el país. En consecuencia, la función de la docencia es 

resultado de la acción investigativa desarrollada de manera permanente, 

individual y colegiada por los docentes de esta casa de estudios. La condición 

de la calidad del conocimiento, desde la docencia, radica en la mediación 

estratégica que ejecute el docente en procura de que el conocimiento sirva 

como instrumento del pensamiento. De esta manera, la UPAO contribuye a la 

formación integral del estudiante. 

 

i) Enseñanza (102-2) 

 

La Universidad Antenor Orrego ofrece 18 carreras Profesionales, que 

están acorde con nuestro mercado laboral. Nuestros docentes poseen una 

gran preparación y acreditada calificación. 

 

Los planes de estudio de todas las carreras han sido diseñados para que 

los estudiantes orreguianos al finalizar su carrera puedan enfrentar 

cualquier tipo de necesidad que su carrera lo amerite. 

 

 

Tabla 1: Carreras, programas y cursos que ofrece la Universidad 

Privada Antenor Orrego 

 

NIVEL EDUCATIVO PROGRAMA DE ESTUDIO 

PREGRADO • Ing. Computación y Sistemas 

• Ing. Civil 

• Ing. Industrial 

• Ing. Electrónica 

• Ing. Agrónoma 

• Industrias Alimentarias 

• Veterinaria y Zootecnia 

• Arquitectura 

• Ciencias de la Comunicación 

• Educación Inicial 

• Medicina Humana 

• Estomatología 

• Psicología 

• Obstetricia 

• Enfermería 

• Administración 

• Contabilidad 

• Economía y Negocios 

Internacionales 

POSTGRADO: 

 

La Escuela de Posgrado de 

la Universidad Privada 

• Doctorado en derecho 

• Doctorado en educación 

• Doctorado en investigación 

clínica y traslacional 

http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=ICSI
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=INCI
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=IIND
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=ELEC
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=INAG
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=IIAL
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=MVZO
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=CCOM
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=EDIN
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=MEHU
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=ESTO
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=PSIC
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=OBST
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=ENFE
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=ADMN
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=CONT
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=ECNE
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_esc&e=ECNE
https://posgrado.upao.edu.pe/doctorado-en-derecho
https://posgrado.upao.edu.pe/doctorado-en-educacion
https://posgrado.upao.edu.pe/doctorado-en-investigacion-clinica-y-traslacional
https://posgrado.upao.edu.pe/doctorado-en-investigacion-clinica-y-traslacional
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Antenor Orrego, en 

concordancia con la nueva 

ley universitaria, ofrece una 

innovadora propuesta de 

programas de Doctorados, 

Maestrías y Diplomaturas, 

cuyos contenidos 

académicos brindan una 

alternativa de calidad con 

un enfoque diferenciado. 

Estos programas han sido 

diseñados para satisfacer la 

demanda de la realidad 

nacional, y para ello 

proporcionan a los 

graduandos las 

herramientas de 

especialidad e investigación 

más actualizadas e idóneas. 

 

• Doctorado en administración 

• Maestría de ciencias en 

investigación clínica. 

• Maestría en derecho con 

mención en derecho civil 

empresarial. 

• Maestría en derecho con 

mención en derecho penal. 

• Maestría en educación con 

mención en didáctica de la 

educación superior 

• Maestría en administración con 

mención en finanzas. 

• Maestría en gerencia de la 

construcción moderna. 

• Maestría en gerencia en 

tecnología de información y 

comunicaciones. 

• Maestría en educación con 

mención en psicopedagogía.  

• Maestría en medicina con 

mención en medicina 

ocupacional y del medio 

ambiente. 

• Maestría en administración con 

mención en recursos humanos 

• Maestría en medicina. 

• Maestría en ciencias agrarias 

con mención en protección de 

cultivos.  

• Maestría en ingeniería de 

sistemas con mención en 

sistemas de información. 

• Maestría en transportes y 

conservación vial. 

• Maestría en periodismo. 

• Maestría en derecho 

constitucional. 

• Maestría en ciencias de la 

comunicación con mención en 

gestión comercial y 

comunicaciones de marketing. 

CENTRO 

DE IDIOMAS 

 

Tiene como misión brindar 

servicio de enseñanza –

aprendizaje de idiomas 

extranjeros a estudiantes 

de Pregrado y Postgrado 

(Art. 24° de la Ley 

Universitaria N° 23733). 

• INGLÉS 

• PORTUGUES 

• ITALIANO 

 

 

 

 

https://posgrado.upao.edu.pe/doctorado-en-administracion
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-de-ciencias-en-investigacion-clinica
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-de-ciencias-en-investigacion-clinica
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-civil-empresarial
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-civil-empresarial
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-civil-empresarial
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-penal
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-penal
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-educacion-con-mencion-en-didactica-de-la-educacion
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-educacion-con-mencion-en-didactica-de-la-educacion
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-educacion-con-mencion-en-didactica-de-la-educacion
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-administracion-con-mencion-en-finanzas
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-administracion-con-mencion-en-finanzas
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-gerencia-de-la-construccion-moderna
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-gerencia-de-la-construccion-moderna
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-gerencia-de-tecnologia-de-la-informacion-y-comunicaciones
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-gerencia-de-tecnologia-de-la-informacion-y-comunicaciones
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-gerencia-de-tecnologia-de-la-informacion-y-comunicaciones
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-educacion-con-mencion-en-psicologia
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-educacion-con-mencion-en-psicologia
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-medicina-con-mencion-en-medicina-ocupacional-y-medio-ambiente
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-medicina-con-mencion-en-medicina-ocupacional-y-medio-ambiente
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-medicina-con-mencion-en-medicina-ocupacional-y-medio-ambiente
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-medicina-con-mencion-en-medicina-ocupacional-y-medio-ambiente
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-administracion-con-mencion-en-recursos-humanos
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-administracion-con-mencion-en-recursos-humanos
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-medicina
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-ciencias-agrarias-con-mencion-en-proteccion-de-cultivos
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-ciencias-agrarias-con-mencion-en-proteccion-de-cultivos
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-ciencias-agrarias-con-mencion-en-proteccion-de-cultivos
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-ingenieria-de-sistemas-con-mencion-en-sistemas-de-informacion
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-ingenieria-de-sistemas-con-mencion-en-sistemas-de-informacion
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-ingenieria-de-sistemas-con-mencion-en-sistemas-de-informacion
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-transportes-y-conservacion-vial
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-transportes-y-conservacion-vial
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-periodismo
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-constitucional
https://posgrado.upao.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-constitucional
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ii) Investigación (102-2) 

 

• Centros de Investigación:  La Oficina de Centros de 

Investigación, es una unidad del Vicerrectorado de Investigación; 

encargada de la planificación, dirección, revisión, registro, 

seguimiento y evaluación de la investigación científica, tecnológica y 

humanística que se desarrolla en los Centros de Investigación de la 

UPAO, en cooperación con las diversas unidades que lo integran. 

  

• Fondo Editorial: El Fondo Editorial de la Universidad Privada 

Antenor Orrego ofrece a los lectores de todas partes sus libros, 

revistas y colecciones. Un esfuerzo de transmisión de información y 

conocimientos de autores de la UPAO y de fuera de ella sobre temas 

de historia, medicina, derecho, lenguaje, literatura, ciencias agrarias, 

arte, educación, filosofía, ciencia, ética, comunicación y tecnología, 

entre otros temas, fruto de sus investigaciones y creatividad. 

 

• Investigación, Ciencia y Tecnología: Esta dependencia está 

encargada de promover el desarrollo y la sostenibilidad de la 

investigación científica, tecnológica y humanística en las facultades, 

escuelas profesionales y escuela de posgrado de la UPAO Trujillo y 

Piura; asimismo, también se encarga de Organizar, desarrollar y 

evaluar, programas de capacitación, difusión y reconocimiento a la 

investigación. 

 

• Emprendimiento e innovación: La oficina de Emprendimiento e 

Innovación es la responsable de crear un ecosistema que fomente 

el emprendimiento con alto nivel de innovación, potenciando a los 

emprendedores con recursos y servicios de incubación y estrategias 

de vanguardia para convertir a los emprendedores en empresarios y 

a las ideas en empresas exitosas. También tiene la responsabilidad 

de articular mediante alianzas estratégicas la trasferencia de 

conocimiento de la Universidad al sector empresarial generando 

proyectos de innovación. 

 

Tabla 2: Líneas de investigación de la UPAO, vinculados a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN FACULTAD 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
ODS 

Educación en ciencias de la salud Medicina Medicina Humana 3 y 4 

Enfermedades infecciosas y tropicales Medicina Medicina Humana 3 y 4 

Cáncer y enfermedades no 

transmisibles 
Medicina Medicina Humana 3 y 4 

Emergencias y desastres Medicina Medicina Humana 3, 4 y 11 

Mortalidad materna e infantil Medicina Medicina Humana 3 y 4 
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Biomedicina molecular y salud 

comunitaria 
Medicina Medicina Humana 3 y 4 

Procesos psicológicos de la enseñanza 

aprendizaje 
Medicina Psicología 3 

 Instrumentalización de la medición 

psicológica 
Medicina Psicología 3 

Psicología positiva y bienestar 

psicológico 
Medicina Psicología 3 

Psicología de las organizaciones y del 

trabajo 
Medicina Psicología 3 

Violencia y trastornos psicopatológicos Medicina Psicología 3 

Salud pública estomatológica Medicina Estomatología 3 

Terapia alternativa en estomatología Medicina Estomatología 3 

Rehabilitación de la salud bucal Medicina Estomatología 3 

Medicina y patología estomatológica Medicina Estomatología 3 

Administración, gestión y docencia en 

estomatología 
Medicina Estomatología 3 y 4 

Cuidado en enfermería en la promoción 

de la salud y prevención de la 

enfermedad en grupos 

Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 

Cuidado de enfermería a la familia y la 

comunidad 

Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 

Cuidado de enfermería en salud 

materno perinatal 

Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 

Cuidado de enfermería en terapias 

alternativas/complementarias e 

integrativas 

Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 

Cuidar/cuidado en enfermería 
Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 

Educación en salud y enfermería 
Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 y 4 

Enfermería, estilos de vida y 

determinantes sociales 

Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 

Enfermería y gestión en salud 
Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 
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Enfermería y salud ocupacional 
Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 

Tecnología en salud y enfermería 
Ciencias de la 

Salud 
Enfermería 3 

Educación para la salud 
Ciencias de la 

Salud 
Obstetricia 3 y 4 

Medicina integrativa: tradicional. 

Alternativa y complementaria 

Ciencias de la 

Salud 
Obstetricia 3 

Salud materna perinatal 
Ciencias de la 

Salud 
Obstetricia 3 

Salud pública y epidemiología de las 

enfermedades de la mujer y etapa 

perinatal 

Ciencias de la 

Salud 
Obstetricia 3 

Salud sexual y reproductiva 
Ciencias de la 

Salud 
Obstetricia 3 

Sistemas de información organizacional Ingeniería 
Ing. Computación y 

Sistemas 
9 

Desarrollo de software Ingeniería 
Ing. Computación y 

Sistemas 
9 

Gestión de datos y de información Ingeniería 
Ing. Computación y 

Sistemas 
9 

Sistemas inteligentes Ingeniería 
Ing. Computación y 

Sistemas 
9 

 Interacción hombre computador Ingeniería 
Ing. Computación y 

Sistemas 
9 

Gestión de proyectos tecnológicos Ingeniería 
Ing. Computación y 

Sistemas 
9 

Plataforma tecnológica Ingeniería 
Ing. Computación y 

Sistemas 
9 

Estructuras y materiales Ingeniería Ing. Civil 11 

Geología y geotecnia Ingeniería Ing. Civil 11 

Gestión de proyectos de construcción Ingeniería Ing. Civil 11 

Hidráulica Ingeniería Ing. Civil 11 

Saneamiento Ingeniería Ing. Civil 11 

Transportes Ingeniería Ing. Civil 11 
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Optimización de la producción Ingeniería Ing. Industrial 9 

Gestión empresarial Ingeniería Ing. Industrial 8 

Análisis y desarrollo de los procesos 

industriales 
Ingeniería Ing. Industrial 9 

Gestión ambiental Ingeniería Ing. Industrial 13 

Diseño y fabricación de productos Ingeniería Ing. Industrial 9 

Antenas y propagación Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Aplicaciones robóticas Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Comunicaciones móviles e inalámbricas Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Control y automatización de procesos 

industriales 
Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Desarrollo de software para supervisión 

de procesos industriales 
Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Domótica Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Diseño, interconexión y gestión de 

redes de comunicación 
Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Electrónica de potencia Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Eficiencia energética Ingeniería Ing. Electrónica 7 y 13 

Energías alternativas Ingeniería Ing. Electrónica 7 y 13 

Modelado e identificación de sistemas 

de control 
Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Programación de dispositivos de 

comunicación 
Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Procesamiento digital de señales e 

imágenes 
Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Sistemas embebidos Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Redes industriales Ingeniería Ing. Electrónica 9 

Tecnología postcosecha 
Ciencias 

Agrarias 

Ing. de Industrias 

Alimentarias 
2 y 3 
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Proteínas para los alimentos 
Ciencias 

Agrarias 

Ing. de Industrias 

Alimentarias 
3 y 3 

Control biológico de plagas 
Ciencias 

Agrarias 
Ing. Agrónoma 12 y 13 

Enfermedades biofertilizantes 
Ciencias 

Agrarias 
Ing. Agrónoma 13 y 13 

Epidemiología y control de 

enfermedades en animales 

Ciencias 

Agrarias 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 
3 y 11 

Producción y bienestar animal 
Ciencias 

Agrarias 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 
12 

Zoonosis y salud ambiental 
Ciencias 

Agrarias 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 
3 y 11 

Inocuidad de alimentos 
Ciencias 

Agrarias 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 
12 

Conservación de la biodiversidad 
Ciencias 

Agrarias 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 
13 

 Educación en la arquitectura 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Arte 

Arquitectura, 

Urbanismo y Arte 
4 y 11 

Asentamientos humanos y desarrollo 

sostenible 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Arte 

Arquitectura, 

Urbanismo y Arte 
11 

Planificación urbana y territorial 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Arte 

Arquitectura, 

Urbanismo y Arte 
11 

Tecnología, estructuras y construcción 

para el hábitat sostenible 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Arte 

Arquitectura, 

Urbanismo y Arte 
11 

Historia y arquitectura contemporánea 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Arte 

Arquitectura, 

Urbanismo y Arte 
4 y 11 

Diseño arquitectónico 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Arte 

Arquitectura, 

Urbanismo y Arte 
11 

Teoría y critica de la arquitectura 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Arte 

Arquitectura, 

Urbanismo y Arte 
4 y 11 
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Comunicación, sociedad y cultura 
Ciencias de la 

Comunicación 

Ciencias de la 

Comunicación 
5 y 17 

Comunicación y organizaciones 
Ciencias de la 

Comunicación 

Ciencias de la 

Comunicación 
16 y 17 

Nuevas tecnologías y discursos de la 

comunicación 

Ciencias de la 

Comunicación 

Ciencias de la 

Comunicación 
9, 16 y 17 

Educomunicación 
Ciencias de la 

Comunicación 

Ciencias de la 

Comunicación 
4 y 16 

Constitucionalismo y la protección 

supranacional 
Derecho 

Derecho y Ciencias 

Políticas 
10 y 16 

Instituciones de derecho público Derecho 
Derecho y Ciencias 

Políticas 
10 y 16 

Instituciones de derecho privado Derecho 
Derecho y Ciencias 

Políticas 
10 y 16 

Régimen regulatorio laboral Derecho 
Derecho y Ciencias 

Políticas 
8, 10 y 16 

 Instituciones procesales Derecho 
Derecho y Ciencias 

Políticas 
10 y 16 

Procesos de aprendizaje-enseñanza Educación Educación Inicial 4 

Gestión educativa Educación Educación Inicial 4 

Políticas educativas Educación Educación Inicial 4 

Gestión de riesgo y salud integral Educación Educación Inicial 3, 12 y 13 

Desarrollo económico y social 
Ciencias 

Económicas 
Economía y Finanzas 8 y 12 

Finanzas 
Ciencias 

Económicas 
Economía y Finanzas 8 y 12 

Desarrollo y gestión empresarial 
Ciencias 

Económicas 
Economía y Finanzas 8 y 12 

Auditoría 
Ciencias 

Económicas 
Contabilidad 8 y 12 

Finanzas 
Ciencias 

Económicas 
Contabilidad 8 y 12 

Contabilidad 
Ciencias 

Económicas 
Contabilidad 8 y 12 

Tributación 
Ciencias 

Económicas 
Contabilidad 8 y 12 

Costos 
Ciencias 

Económicas 
Contabilidad 8 y 12 
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Finanzas 
Ciencias 

Económicas 
Administración 8 y 12 

Gerencia e innovación 
Ciencias 

Económicas 
Administración 8 y 12 

Marketing 
Ciencias 

Económicas 
Administración 8 y 12 

Relaciones humanas laborales 
Ciencias 

Económicas 
Administración 8 y 12 

 

2. Acreditaciones, certificaciones y reconocimientos 

 

2.1. Acreditaciones: 

 

a) Licenciamiento SUNEDU 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 

se encarga también de verificar la Calidad del servicio educativo superior 

universitario otorgó mediante Resolución del Consejo Directivo No 035-2018-

SUNEDU/CD del 27 de marzo del 2018, la licencia institucional a la Universidad 

privada Antenor Orrego para ofrecer  el servicio educativo superior universitario 

en su sede ubicada  en la provincia  de Trujillo, departamento de La Libertad , 

y su filial ubicada en la provincia y departamento de Piura, con vigencia de seis 

años, reconociendo  cincuenta y cinco programas  de estudio, de los cuales 

veintitrés  conducen al grado académico de bachiller , veintiséis a maestro y 

seis  a doctor  y cuarenta y seis  programas que conducen a título de segunda 

especialidad profesional. 

 

b) SINEACE 

 

ACREDITACIONES A NIVEL DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES: a la fecha se 

cuenta con las siguientes acreditaciones: 

 

02 programas de Estudio Acreditados por el SINEACE: Derecho y Contabilidad 

07 programas de Estudio a la espera de Resultados de Acreditación por el 

SINEACE: Enfermería, Estomatología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Obstetricia, Ingeniería de Computación y Sistemas, Educación Inicial y 

Psicología (Trujillo y Piura) 

 

 

c) ICACIT 

  

La Universidad Privada Antenor Orrego cuenta con 4 programas de estudio acreditados 
por ICACIT: Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil e Ingeniería 
de Computación y Sistemas; así mismo 3 de estos programas han sido reconocidos 
por SINEACE, contando así con doble Acreditación: Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería Civil. De esta manera la universidad garantiza que los 
estudiantes están siendo formados con altos estándares y criterios de calidad.  

 
La acreditación por ICACIT garantiza que los egresados cuentan con las competencias 
que requiere el mercado laboral con una equivalencia internacional con países como 
Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Australia, entre otros. 
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2.2. Redes a las que pertenece la UPAO (102-12, 102-13): 

 

a) Red del Pacto Mundial 

 

Con el estímulo de las Naciones Unidas, en el año 2000 y con miras a los retos 

del nuevo milenio, se diseñó esta iniciativa voluntaria, con el fin de propiciar el 

cambio, promover la buena ciudadanía organizacional y fomentar soluciones 

innovadoras a nivel empresarial. Busca el ideal de cumplir y promover 10 

principios alineados a los derechos humanos y laborales, la protección del 

medioambiente y la lucha contra la corrupción. 

 

 

 

 

b) Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 

 

La Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latino América (URSULA) 

es un espacio de confluencia de los diferentes actores del desarrollo 

(organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organismos, empresas, etc.), en 

pos de una discusión profunda en torno al rol de la universidad y de las distintas 

estrategias y metodologías para llevarlo a cabo. URSULA, no busca ser un 

espacio donde sólo las universidades discuten el rol de la universidad; sino que 
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busca ser un espacio de introspección universitaria con otros. Además, URSULA 

es un espacio propositivo que hace las veces de caja de resonancia de las 

buenas prácticas y de modelos de gestión innovadores y sostenibles 

 

2.3. Reconocimientos:  

 

a) Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). 

Otorgamiento del Licenciamiento Institucional, marzo 2018.  

b) Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). 

Reconocimiento a la excelencia por promover la investigación, a través de la 

organización de la Semana Nacional de la Ciencia 2017. Setiembre 2018,  

c) Editorial Elsavier y Concytec. Premio Excelencia Elsevier 2019, en la categoría 

institución con mayor crecimiento de publicaciones citadas desde el 2014., 

octubre 2019. 

d) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Fondo Mi Vivienda S.A. 

Primer puesto, en doble categoría, del Concurso Nacional “Construye para 

Crecer 2019”, noviembre 2019. 

e) Primer puesto, categoría Vivienda Social Región Costa 

f) Primer puesto, categoría Vivienda Social Multifamiliar Región Costa. 

g) Premio Excelencia Elsevier 2019, categoría institución con mayor crecimiento 

de publicaciones citadas desde 2014. 

h) Premio de Innóvate Perú en III Edición Concurso de Fortalecimiento de 

Incubadoras y Negocios Afines  

i) Primer y segundo lugar en XXVI Congreso Nacional y Exposición Internacional 

de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, mecatrónica, Eléctrica, Electrónica y 

ramas afines- COIMERA 2019 

j) El 17 de junio, el Gobierno Regional de La Libertad ofreció un público 

agradecimiento, reconocimiento y felicitación a la Universidad Privada Antenor 

Orrego (UPAO), por la importante ayuda a la gestión de lucha contra la 

pandemia, causada por la COVID-19. La ceremonia se realizó en la Casa de la 

Identidad, por invitación del gobernador regional, el Ing. Manuel Llempén 

Coronel. Allí, la autoridad política hizo mención de todas las facilidades que 

ofreció la UPAO para garantizar la custodia de frío de las vacunas, en modernas 

ultracongeladoras; además de brindar los ambientes del campus universitario 

para la vacunación, pruebas de diagnóstico en sus laboratorios; y equipos de 

cómputo con acceso a internet, mobiliario y seguridad para garantizar que el 

proceso de inmunización sea rápido, seguro y en las mejores condiciones.  

k) El 7 de agosto del 2021, mediante Resolución de Alcaldía N° 546-2021, la 

Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) otorgó el reconocimiento de 

ciudadana ilustre a la rectora de nuestra casa de estudios superiores, la Dra. 

Yolanda Peralta Chávez. La citada norma resalta la iniciativa de la Dra. Peralta 

Chávez, que, ante la incertidumbre de la vacunación en nuestra región, puso a 

disposición de las autoridades nacionales y regionales dos ultracongeladoras 

que posibilitaron la llegada de las vacunas de los laboratorios Pfizer, que 

necesitan condiciones de -70 grados centígrados en la cadena de frío para su 

conservación. La ceremonia se realizó en el Salón Consistorial de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

l) El 17 de setiembre, el Congreso de la República, a través de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte, otorgó una distinción honoraria a la doctora 

Yolanda Peralta Chávez, por su liderazgo y trayectoria como rectora de la 
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Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), en el marco del bicentenario de 

la República. La ceremonia se realizó en el centro cultural de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

m) Por iniciativa del congresista liberteño y doctor Juan Burgos Oliveros, el 14 de 

diciembre, el Congreso de la República otorgó el reconocimiento denominado 

Personalidades Liberteñas en el Bicentenario a la señora rectora de la UPAO, la 

doctora Yolanda Peralta Chávez, por su sobresaliente labor como educadora, 

su capacidad de gestión y por ser la primera dama liberteña en asumir el cargo 

de rectora en una universidad de la región. La ceremonia pública se realizó en 

la Casa de la Identidad de nuestra ciudad.  

n) El 20 de diciembre, en reconocimiento a su fructífera labor, por su vocación de 

servicio a favor de la educación y por su liderazgo y capacidad de gestión como 

la primera rectora de una universidad en la región, el Congreso de la República 

le otorgó el reconocimiento Liberteños del Bicentenario a la doctora Yolanda 

Peralta Chávez, rectora de nuestra casa de estudios superiores. La ceremonia 

se realizó en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, del Congreso de la 

República, por iniciativa del congresista liberteño Diego Bazán Calderón y la 

tercera vicepresidenta del Congreso de la República, la bachillera en Ciencias 

de la Comunicación Patricia Chirinos Venegas. 

 

 

2.4. La Responsabilidad Social Universitaria 
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3. Educación 

El modelo educativo en relación con los fines y funciones de la universidad La 

Universidad Privada Antenor Orrego asume un profundo compromiso para la 

generación y transferencia del saber científico y humanista, a través de la 

investigación e innovación como respuesta a las demandas sociales y 

productivas de la región y el país. En consecuencia, la función de la docencia 

es resultado de la acción investigativa desarrollada de manera permanente, 

individual y colegiada por los docentes de esta casa de estudios. La condición 

de la calidad del conocimiento, desde la docencia, radica en la mediación 

estratégica que ejecute el docente en procura de que el conocimiento sirva 

como instrumento del pensamiento. De esta manera, la UPAO contribuye a la 

formación integral del estudiante.  La universidad realiza, promueve y facilita, 

en todos los ámbitos, el conocimiento humanístico, científico y tecnológico 

como labor permanente de la comunidad universitaria. Así también, desarrolla 

la investigación que contribuye a solucionar los principales problemas de la 

región y del país. Desde la función de proyección social y extensión 

universitaria, la universidad atiende, de manera focalizada y en virtud de sus 

políticas de responsabilidad social universitaria, a grupos y espacios sociales 

con alta vulnerabilidad a través de investigaciones o proyectos participativos 

con impacto social. En este contexto, los programas de estudios en función al 

perfil del egresado orientan, articulan e incorporan competencias, contenidos, 

resultados de las investigaciones y propuestas de innovaciones, orientados al 

desarrollo sostenible. De manera organizacional, la UPAO asume los 

compromisos que hagan de ella una universidad socialmente responsable. 

 

3.1. Ejes del Modelo Educativo UPAO:  

La Universidad cuenta con un perfil general del egresado, así como con perfiles 

específicos por carrera. Los graduados de la UPAO deben demostrar 

competencias genéricas como son: 

• Utiliza la comunicación oral y escrita en forma efectiva y eficaz, tanto 

en su lengua materna como en un segundo idioma.  

• Utiliza el pensamiento lógico matemático para resolver problemas en 

diversos contextos, usando conocimientos, estrategias y 

procedimientos matemáticos.  

• Busca, procesa y utiliza información de diversas fuentes, con apoyo 

de las tecnologías de la información y comunicación.  

• Demuestra responsabilidad social para un desarrollo sostenible y 

compromiso ciudadano a nivel local y global.  

• Actúa con compromiso ético y con respeto a la diversidad cultural en 

contextos locales, regionales, nacionales e internacionales, sobre la 

base del pensamiento científico y humanístico.  

• Demuestra habilidad para el aprendizaje y la investigación 

interdisciplinaria.  

• Aprende en forma autónoma y se adapta a los cambios.  

• Demuestra pensamiento crítico, reflexivo, creativo e innovador, 

liderazgo y capacidad de trabajar en equipo, para emprender 

proyectos. 

 

El currículo de la Universidad es integral en tanto responde a la formación 

personal y profesional del estudiante bajo un modelo por competencias. Este 

proceso se estructura: 
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3.2. Admisión 

 

Tabla 3: Modalidades de ingreso a la UPAO 

N° MODALIDAD DE INGRESO 

1 Activo Servicio Militar 

2 CepreU 

3 Convenios y Leyes 

4 Deportista Calificado 

5 Examen ordinario – PREGRADO 

6 Ingreso extraordinario 

7 Ingreso Preferencial 

8 Intercambio Estudiantil 

9 Premios de Excelencia 

10 Segunda Carrera 

11 Traslado Externo 

12 Traslado Interno 

 

Tabla 4: Porcentaje de ingresantes por año y por género 

Escuela Profesional 

2020 2021 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Administración 50% 50% 45% 55% 

Arquitectura 47% 53% 46% 54% 

Ciencias de la Comunicación 45% 55% 43% 57% 

Contabilidad 50% 50% 35% 65% 

Derecho 36% 64% 33% 67% 

Economía y Negocios 
Internacionales 

50% 50% 53% 47% 

Educación Inicial 2% 98% 1% 99% 

Enfermería 12% 88% 6% 94% 
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Estomatología 32% 68% 35% 65% 

Ing. Computación y Sistemas 91% 9% 91% 9% 

Ing. Civil 78% 22% 76% 24% 

Ing. Electrónica 96% 4% 90% 10% 

Ing. Industrial 61% 39% 62% 38% 

Medicina Humana 37% 63% 37% 63% 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

43% 57% 39% 61% 

Obstetricia 3% 97% 3% 97% 

Psicología 21% 79% 24% 76% 

TOTAL 45% 55% 43% 57% 

 

3.3. Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad Institucional 

 

 

 

3.4. Inserción de la Responsabilidad Social Universitaria en el Currículo 

 

3.4.1. Cursos académicos de Pregrado 

 

A continuación, se muestra algunas de las asignaturas y programas 

impartidos en el nivel de pregrado durante 2020 y 2021, en las que se 

promueven los principios del Pacto Mundial. 

 

En el nivel de pregrado, las asignaturas que comprenden las carreras que 

ofrece la Universidad Privada Antenor Orrego promueven los valores de la 

responsabilidad social. La siguiente información muestra algunas de las 

asignaturas impartidos durante 2020 y 2021, en las que se promueven los 

principios del Pacto Mundial. 
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• Ética y valores 

 

La asignatura Ética y valores está ubicada en el área de 

formación general y tiene como objetivo desarrollar en los 

alumnos capacidades de valoración y crítica de su 

comportamiento; asimismo, realizar acciones con bases morales 

y de buenos hábitos y costumbres. Los contenidos están 

organizados en dos unidades temáticas. 

 

• Psicología y Desarrollo Humano 

 

La asignatura corresponde al área de formación general, es de 

naturaleza teórico-práctica, está orientada a que los estudiantes 

tomen conciencia de la importancia de la dimensión psicológica 

en el desarrollo de las personas y de los principales problemas 

que la psicología identifica y aborda con respecto al desarrollo 

humano y social. Esta asignatura permite al estudiante 

comprender la complejidad de los procesos que definen al ser 

humano de manera que asuman una actitud de respeto a las 

diferencias en miras al desarrollo social. 

Para el logro de estos propósitos se combina el estudio de casos, 

la investigación y la reflexión crítica. 

• Ciudadanía y Derechos Humanos 

 

La asignatura corresponde al área de formación general, es de 

naturaleza teórico-práctica, está orientada a sensibilizar a los 

estudiantes sobre la importancia de la formación ciudadana en el 

marco del fortalecimiento de la democracia y la cultura de paz, 

promover conocimientos sistémicos fundamentales para su 

vinculación con la problemática de derechos humanos, 

cumplimiento de deberes, inclusión social y equidad, que afronta 

actualmente la sociedad local y global. Busca desarrollar 

actitudes y habilidades que le permitan asumir un compromiso 

ético y ciudadano. 

Para el logro de estos propósitos se combina experiencias de 

campo con investigación y reflexión crítica.   

• Responsabilidad Social y Empresarial 

 

Este eje de formación profesional requiere asumir, desde el proceso 

formativo, la gestión de impactos organizacionales, sociales, 

educativos y cognitivos que la universidad genera en el desarrollo de 

sus funciones. En ese sentido, se propicia, a través de la 

diversidad y naturaleza de sus programas de estudios, la 

investigación y los proyectos de responsabilidad social universitaria, la 

identificación, tratamiento de situaciones problemáticas con 

incidencia en el desarrollo ambiental y humano sostenibles; 

garantizando el logro de las competencias previstas en los perfiles de 

formación profesional. 

• Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

La asignatura corresponde al área de formación básica, es de 

naturaleza teórico-práctica, está orientada a sensibilizar a los 

estudiantes entorno a la importancia de la gestión ambiental en 

el marco del desarrollo humano y sostenible, promover en los 

estudiantes los conocimientos sistémicos fundamentales del ser 
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humano y su vinculación con la problemática medioambiental 

actual a nivel local y global. Promueve la actitud crítica, valorativa 

y reflexiva sobre el desarrollo sostenible para identificar la 

problemática relacionada y proponer proyectos de Aprendizaje-

Servicio. 

 

• Ética y Deontontología 

 

Proporciona al educando una visión general específica y personal 

de los valores y principios ETICOS y morales que deben 

enmarcar desde su propio conocimiento, su relación profesional 

con pacientes y la sociedad. Incluye conocimientos de los 

documentos, códigos y juramentos que norman la práctica 

médica, la investigación científica, así como de los problemas 

morales inherentes al desarrollo de la ciencia contemporánea 

que originaron la Bioética. 

 

 

 

TABLA 5: Asignaturas de postgrado que incluyen temas vinculados a la responsabilidad 

social y desarrollo sostenible en el pregrado, alineadas a los principios del Pacto 

Mundial.  

 

ASIGNATURA 
ESCUELA 

PROFESIONAL 
ÁMBITO DE LOS ODS 

DERECHOS HUMANOS 

Derecho internacional de los Derechos 

Humanos 
Derecho 

 

Ciudadanía y Derechos Humanos 
Todas las 

escuelas 
 

Derecho del niño y del adolescente Derecho 

 

Derecho Civil VI: Derecho de familia Derecho 

 

Educación inclusiva Educación 

 

Asentamientos humanos I Arquitectura 

 

Asentamientos humanos II Arquitectura 

 

Asentamiento Humanos III Arquitectura 

 

DERECHOS LABORALES 
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Derecho Laboral I Derecho  

 

Derecho Laboral II Derecho 

 

Derecho empresarial Derecho 

 

Gerencia internacional de recursos 

humanos 
Economía 

 

Gestión de recursos Humanos 
Ingeniería 

Industrial 
 

MEDIOAMBIENTE 

Análisis Ambiental 
Ingeniería 

Industrial 
 

 

Ecología y desarrollo sostenible 
Ingeniería 

Civil 
 

 

Derecho ambiental Derecho  

 

Medio ambiente y desarrollo sostenible 
Todas las 

escuelas 
 

 

Diseño urbano Arquitectura 

 

Sistemas de agua y alcantarillado 
Ingeniería 

Civil 
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Hidrología 
Ingeniería 

Civil 
 

 

Irrigación y drenaje 
Ingeniería 

Civil 
 

 

Cultivos alimenticios 
Ingeniería 

agrónoma 
 

Diseño de plantas de tratamiento de 

aguas residuales 

Ingeniería 

Civil 
 

 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Delito contra la administración pública Derecho 

 

Ética y Deontología 

 

Todas las 

escuelas 

 

 

 

4. Perfil del Egresado 

 

TABLA 6: Perfil de los egresados de las carreras de pregrado de la Universidad Privada 

Antenor Orrego 

FACULTAD 
ESCUELA 

PROFESIONAL 
PERFIL 

Facultad De 

Ingeniería 

Ingeniería Civil 

El Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, desarrolla proyectos de construcción y 

diseño de edificios, carreteras, puentes, obras de irrigación 

y obras de agua potable y alcantarillado. Además, estudia 

y ejecuta proyectos de gestión ambiental. 

Asimismo, utiliza tecnologías de la información, software y 

herramientas para la ingeniería civil; interactúa con grupos 

multidisciplinarios y da soluciones integrales de ingería 

civil; emplea técnicas de control de calidad en materiales 

y servicios de ingeniería civil. También dirige y lidera 

recursos humanos, previene y evalúa los riesgos en las 

obras. 

Ingeniería 

Industrial 

El Ingeniero Industrial, graduado en la Universidad Privada 

Antenor Orrego, está capacitado en el diseño, 

implantación y mejora de sistemas integrados de 

personas, materiales, equipos, energía e información.  Su 
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preparación es en múltiples áreas, las cuales representan 

posibilidades de especialización y desempeño para los 

profesionales de la misma. Las grandes corporaciones y 

empresas del Estado, las empresas del sector productivo 

privado, las zonas francas industriales y los sectores 

comerciales, de servicios y financieros constituyen la 

plataforma natural de trabajo para los egresados de esta 

carrera. Todo esto enmarcado en la 

realidad socioeconómica, técnica y cultural del país. 

Ingeniería de 

Computación y 

Sistemas 

El Ingeniero de Computación y Sistemas, egresado de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, está capacitado para 

gestionar, diseñar, construir, integrar y auditar las diversas 

tecnologías, herramientas y metodologías en Sistemas de 

Tecnologías de la Información, teniendo en cuenta 

estándares de la industria del software y las mejores 

prácticas empresariales que permitan el logro de iniciativas 

estratégicas y de responsabilidad social en las 

organizaciones. 

Ingeniería 

Electrónica 

El Graduado de la carrera de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, es un profesional que 

expresa las características relevantes del Currículo y Plan 

de Estudios elaborado acorde con las necesidades actuales 

de la región y el País, el mismo que responde al modelo 

integral que se fundamenta en el desarrollo personal, en 

la solidez de los conocimientos técnicos y científicos y en 

las necesidades de ingeniería que demanda el País. 

Está capacitado para cumplir las siguientes competencias: 

Diseña, planifica, evalúa, construye, instala, integra, 

opera, administra y mantiene tecnología electrónica, 

considerando las recomendaciones técnicas y 

normatividad. 

Identifica y resuelve problemas de sistemas de 

telecomunicaciones, automatización industrial y robótica, 

preservando el medio ambiente con un alto sentido de 

responsabilidad social. 

Desarrolla su autonomía laboral y emprendedurismo. 

Participa en actividades de investigación. 

Facultad De 

Medicina 

Humana 

Medicina 

Humana 

 

El médico, formado en la Universidad Privada Antenor 

Orrego, es capaz de desempeñar funciones de atención 

médica integral, funciones preventivas y promocionales de 

salud, funciones recuperativas de salud y funciones de 

rehabilitación. Asimismo, ejecutar trabajos de 

investigación, promover funciones de educación, realizar 

funciones administrativas y desempeñar funciones 

médicas legales. 

Estomatología 

El Cirujano Dentista, egresado de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, tiene una sólida formación científica, 

tecnológica y humanística. Está capacitado en el sustento 

de la salud bucal, mediante la prevención, el diagnóstico, 

el tratamiento y la rehabilitación en la salud del sistema 

estomatognático. Identifica los fenómenos ecológicos, 

biológicos y psicosociales, que influyen sobre la salud en 

general y, especialmente, en la salud bucal. Asimismo, 

aplica técnicas de prevención del daño de la salud 

estomatológica. 
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Psicología 

El psicólogo, formado en la Universidad Privada Antenor 

Orrego, tiene preparación científica, tecnológica y 

humanística, comprometida con la realidad del país, con 

su comunidad y con sus pacientes. Asimismo, ostenta una 

sólida cultura general y pedagógica, posee habilidades 

para la investigación psicológica y el afianzamiento de los 

valores que conduzcan al desarrollo de la región y del país. 

 

Facultad de 

Arquitectura 

Urbanismo y 

Artes 

Arquitectura 

El arquitecto diseña proyectos arquitectónicos y 

urbanísticos, gestiona proyectos de su especialidad, 

ejecuta obras con dominio de tecnologías ambientales y 

constructivas. Asimismo, se desempeña en investigación y 

desarrollo tecnológico innovador con sensibilidad social e 

identidad. 

Facultad de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

Derecho 

El abogado, formado en la Universidad Privada Antenor 

Orrego,  es capaz de explicar con sentido crítico los 

sistemas jurídicos, realizar investigación jurídica en el 

ámbito de las distintas áreas y disciplinas jurídicas, 

proponer soluciones concretas de connotación jurídica en 

el contexto multicultural, debatir los problemas jurídicos 

con rigor científico, desarrollar el discurso jurídico con 

aplicación de la lógica jurídica  y la semiótica jurídica en 

cuanto interpretación y la construcción del discurso, 

redactar textos jurídicos con precisión lingüística, 

semántica, sintáctica y pragmática, a nivel procedimental, 

doctrinal y científico, y contribuir con rigor científico y 

tecnológico en la construcción, reconstrucción e 

innovación del sistema jurídico peruano en el marco 

jurídico comparado. 

Facultad de 

Ciencias de la 

Comunicación 

Ciencias de la 

Comunicación 

El Comunicador Social, egresado de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, interviene estratégicamente en los 

diversos escenarios de la comunicación para generar, 

investigar, planificar y gestionar procesos de comunicación 

en producción audiovisual, comunicación corporativa, 

comunicación para el desarrollo, periodismo y 

comunicaciones del marketing. 

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud 

Obstetricia 

El profesional en Obstetricia, egresado de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, brinda atención integral a la 

mujer y recién nacido, familia y comunidad en su etapa 

reproductiva, con capacidad diagnóstica y recuperativa 

(tratamientos), utilizando métodos, técnicas y 

procedimientos de la especialidad. Además, desarrolla 

acciones educativas de promoción y prevención de la 

salud, atención del embarazo, parto y puerperio. 

Asimismo, ejecuta un rol educador en la salud sexual y 

reproductiva de parejas, adolescentes y adultos. 

 

Enfermería 

Ejercer la enfermería en un marco de principios éticos y 

legales. 

Brindar cuidado de enfermería planificado a la persona, 

familia y comunidad en las diferentes etapas del ciclo vital 

en situación de salud, riesgo y/o enfermedad, así como en 

la etapa terminal de la vida, en su medio cotidiano o en las 

instituciones de salud. 

http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ar
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ar
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ar
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ar
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=de
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=de
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=de
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=de
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=cc
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=cc
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=cc
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=cs
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=cs
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=cs
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Diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación para 

la salud, dirigidos a individuos y grupos sociales para 

fomentar estilos de vida saludable que propicien el 

autocuidado. 

Gerenciar los servicios de salud con responsabilidad y 

juicio crítico que facilite la optimización de recursos e 

intervenciones efectivas del personal. 

Realizar investigaciones en los diferentes escenarios de su 

quehacer profesional, tendientes a mejorar la calidad de 

vida y el cuidado de la salud. 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

Administración 

El Licenciado en Administración, formado en la Universidad 

Privada Antenor Orrego, administra con eficiencia y 

eficacia los recursos humanos, tecnológicos y económicos 

de la organización. Asimismo, diseña procesos 

organizativos que permiten una gestión efectiva. 

Contabilidad 

El Contador Público, egresado de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, es un profesional con sólida preparación 

profesional e integral, que le permite liderar con visión 

gerencial: empresas privadas y públicas, acorde con las 

exigencias de la sociedad y el mercado laboral, 

permitiéndole producir información relevante para 

contribuir eficazmente a la gestión empresarial con 

responsabilidad social. 

Economía y 

Negocios 

Internacionale

s 

El egresado de Economía y Negocios Internacionales está 

capacitado para desarrollar y administrar empresas 

internacionales, aprovechando el conocimiento que tiene 

de la economía internacional y las estructuras regionales y 

sectoriales de diversos países en el mundo; además, 

cuenta con las habilidades para comunicarse, interactuar 

y negociar efectivamente en diferentes culturas. 

Economía 

El profesional en Economía y Finanzas, egresado de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, es competente para 

entender las interrelaciones económicas y financieras en 

una economía globalizada; están capacitados para 

gerenciar empresas públicas y privadas que logren una 

mayor valoración en el tiempo; con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de la sociedad peruana y 

latinoamericana. Tienen las habilidades y destrezas para 

ser empresarios de éxito. 

Facultad de 

Ciencias 

Agrarias 

Ingeniería 

Agrónoma 

 

El Ingeniero Agrónomo administra y gerencia empresas 

agrarias; diseña y aplica tecnologías para producir cultivos 

y crianzas ligadas a la alimentación, vivienda y aplicación 

industrial por exportación; determina los requerimientos 

hídricos de los cultivos para ejecutar los sistemas de riegos 

adecuados; controla las diferentes plagas, enfermedades 

y malezas de los cultivos; ejecuta investigación agrícola; 

usa técnicas de extensión agrícola según las características 

locales, regionales y nacionales, y aplica tecnologías en el 

manejo de suelos, riegos, abonos y fertilizantes para 

producir cultivos 

Veterinaria y 

Zootecnia 

 

El Médico Veterinario egresado de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, es un profesional con espíritu ético, 

critico, científico y humanista que, considerando las 

necesidades sociales, mejora la calidad de vida del hombre 

y los animales a través de acciones que permiten la 

http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ce
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ce
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ce
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ca
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ca
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=ca
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prevención, diagnóstico, resolución de problemas de salud 

y bienestar animal, producción animal sustentable, calidad 

e inocuidad de los alimentos y salud pública veterinaria en 

armonía con el medio ambiente 

Facultad de 

Educación y 

Humanidades 

Educación 

El profesional de Educación Inicial, formado en la 

Universidad Privada Antenor Orrego, cuenta con formación 

integral capaz de programar y gestionar el proceso de 

Aprendizaje-Enseñanza a nivel de aula, de acuerdo a las 

características bio-psico-sociales de los niños en edad pre 

escolar, aplicando estrategias metodológicas actuales. Es 

competitivo, actualizado, crítico, ético y socialmente 

responsable. 

 

 

 

5. Bienestar e Integración  

La Universidad Privada Antenor Orrego, se busca contribuir al desarrollo, permanencia y 

sostenibilidad de los estudiantes durante su carrera universitaria.  

Pacto Mundial: Principio 1 

Para tal fin en los campus Trujillo y Piura se han habilitado infraestructura adecuada en las 

siguientes instalaciones:  

Instalaciones inclusivas: 

 

Campus Trujillo:  

• Pabellón H: posee rampas, ascensor que facilita acceso para personas con 

discapacidad 

• Pabellón I: posee rampas, ascensores que facilita acceso   personas con discapacidad  

• Pabellón J:  ascensores, y elevador para personas con discapacidad  

• Pabellón L: posee rampa, ascensores que facilita acceso personas con discapacidad 

• Pabellón G: posee rampas, ascensores, baños para personas con discapacidad  

Campus Piura: 

• Pabellón A: posee rampas, ascensor que facilita acceso para personas con 

discapacidad 

• Pabellón B: posee rampas, elevador para personas con discapacidad, y ascensor  

• Pabellón C y D: posee rampas 

 

http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=eh
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=eh
http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx?mod=mod_fac&f=eh
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5.1. OTRAS ACTIVIDADES  

 

Asimismo, para estudiantes con dificultades en el rendimiento estudiantil, se cuenta 

con el siguiente apoyo: 

 

a) Programa de tutoría para estudiantes:  

A partir del semestre 2018-1, los estudiantes de las diferentes escuelas 

profesionales de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), Campus Piura 

reciben atención psicológica y académica, a través del área de tutoría y apoyo 

pedagógico. 

Su función principal es apoyar en la elaboración, ejecución y monitoreo del 

programa de tutoría y apoyo pedagógico institucional, desde la nivelación de 

competencias de ingreso del estudiante, luego con el acompañamiento 

pedagógico durante la formación profesional; y finalmente, la orientación para 

la culminación de la carrera y la inserción laboral.  
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La tutoría y apoyo pedagógico es una estrategia institucional de apoyo para la 

formación integral del estudiante; constituye parte esencial de la función 

docente y consiste en una intervención educativa intencional y organizada para 

apoyar al estudiante en su desarrollo académico, personal-social y 

preprofesional, según sus necesidades detectadas. 

 

Los ejes del Modelo Educativo que se insertan en el modelo tutorial UPAO, son: 

la centralidad en el aprendizaje: se trata de hacer del estudiante gestor principal 

y partícipe activo de su propio aprendizaje. Se entiende que el aprendizaje de 

cada estudiante requiere de la aplicación de estrategias y mecanismos propios 

para la planificación y autorregulación de los procesos de construcción de sus 

conocimientos. En esta perspectiva, el profesor asume el rol de mediador, prevé 

y dispone elementos para el logro de los aprendizajes. Asimismo, el eje de: 

Formación por competencias: El desarrollo de competencias se concreta en 

desempeños eficientes frente a situaciones y problemas específicos. La 

enseñanza con el enfoque de formación por competencias representa una 

oportunidad para garantizar la pertinencia y trascendencia personal, 

académica, profesional y social de los aprendizajes adquiridos en la universidad. 

 

Por ello, el modelo de Tutoría y Apoyo Pedagógico de UPAO tiene por objetivo 

general: elevar la calidad del proceso de formación profesional de los 

estudiantes en los diversos programas de estudios, favoreciendo su formación 

integral, permanencia, y egreso oportuno. Así también busca como objetivos 

específicos: a) Mejorar el nivel de las competencias de ingreso de los 

estudiantes antes de iniciar su formación profesional, b) Orientar a los 

estudiantes y facilitar su integración a la vida universitaria motivando su 

permanencia en la Universidad, c) Identificar en los estudiantes, dificultades de 

tipo académico, personal y social, que incidan en su desempeño a fin de 

implementar oportunamente estrategias de intervención pedagógica y 

psicológica y d) Implementar estrategias de orientación para la inserción 

laboral. 

 

Para alcanzarlo desarrolla sus acciones en tres etapas: 

 

i. La etapa de seguimiento a estudiantes del PNCI, donde se realizan 

actividades de seguimiento, fidelización y motivación para los ingresantes 

con la finalidad de que éstos comprendan la importancia del programa y 

fortalezcan su motivación y vocación profesional, en la dimensión personal 

– social de manera grupal e individual a los estudiantes que lo necesitan. 

 

ii. La etapa de apoyo pedagógico durante la formación profesional incluye 

atención tutorial para los estudiantes del I al último ciclo en la dimensión 

académica y personal-social. 

 

iii. La etapa de orientación para la inserción laboral se aplica a los estudiantes 

del octavo al último ciclo de la carrera profesional. Abarca la dimensión 

pre profesional. 

 

Asimismo, las acciones tutoriales se enfocan en atender tres dimensiones: 

 

i. Académica: es parte esencial de la labor docente y es ejecutada del 

primero al último ciclo en todas las asignaturas de forma grupal, con 

actividades de retroalimentación en las sesiones de teoría o práctica, 

destinadas a reforzar, resolver las dificultades, permitir que los 

estudiantes reconozcan sus logros, así como aspectos a mejorar o nivelar. 
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La acción tutorial en la dimensión académica aplica en los semestres 

regulares y el Programa de Complementación y Nivelación. 

ii. Personal – social: Se realiza de forma individual y grupal, comprende la 

atención de la siguiente manera: 

 

• En el primer ciclo. La tutoría grupal se desarrolla en la 

asignatura de Actividad Formativa l: Inducción a la Vida 

Universitaria y Desarrollo Personal, se planifica dentro de los 

contenidos y actividades de la misma. La tutoría individual es 

desarrollada por el responsable de gestión de tutoría y apoyo 

pedagógico del programa de estudios enfocada en los 

estudiantes que lo requieran. 

 

• Del segundo al último ciclo. La tutoría individual y grupal se 

desarrolla por el responsable de gestión de tutoría y apoyo 

pedagógico del programa de estudios; es dirigida a los 

estudiantes que lo requieran, dentro de las horas asignadas 

para este fin. 

 

• Pre profesional: se desarrolla con los estudiantes del octavo 

ciclo hasta la finalización de la carrera profesional 

(dependiendo de la duración del plan de asignaturas), está 

relacionada con la orientación para la inserción laboral y las 

posibilidades de desarrollo profesional en su campo, a través 

de talleres o charlas grupales, gestionadas por el programa de 

estudios o en coordinación con la Oficina de Bolsa de Trabajo. 

 
 

 

b) Becas y medias becas  

 

Número de alumnos con beca, en el campus Trujillo y la Filial Piura, en el 

periodo 2020 

Masculino Femenino 

132 222 

 

 

Número de alumnos con media beca, en el campus Trujillo y la Filial 

Piura, en el periodo 2020 

Masculino Femenino 

105 160 

 

 

Número de alumnos con beca, en el campus Trujillo y la Filial Piura, en el 

periodo 2021 

Masculino Femenino 

147 288 

 

Número de alumnos con media beca, en el campus Trujillo y la Filial 

Piura, en el periodo 2021 

Masculino Femenino 

103 145 
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6. Investigación 

 

En el Estatuto aprobado el 26 de mayo del año 2012 se ha incorporado al Vicerrectorado de 

Investigación dentro de la nueva Estructura Orgánica de la Universidad, la cual se ha 

implementado a partir del 22 de octubre según la Resolución Rectoral N° 5342-2012-R-UPAO. 

 

El Vicerrectorado de Investigación surge como un órgano responsable de la investigación 

básica y aplicada que promueve las actividades y programas científicos, orientados a resolver 

los problemas de la región y el país y la transferencia tecnológica. 

 

Asumimos a la investigación como una función fundamental de la Universidad; elemento en 

el proceso educativo que genera nuevo conocimiento. Por esta razón, la Universidad debe 

desarrollar capacidades para la investigación en los estudiantes e incorporar la investigación 

como estrategia de enseñanza aprendizaje en el currículo en los niveles de pregrado y 

postgrado respectivamente. 

 

Propiciaremos que las investigaciones sean publicadas y difundidas a través de revistas 

científicas indizadas impresas y electrónicas y a través de los diferentes medios de 

comunicación social. Las publicaciones en los portales web reconocidos nos garantizan la 

validez de los resultados de una investigación. 

Directivas y políticas asociadas: 

 

• Directiva de gestión de la investigación, actualizada en sesión de consejo directivo 

del 31 de mayo de 2018 resolución N° 246-2018-CD-UPAO 

• Políticas de investigación 2017 

• Reglamento de investigación 2016 

• Código de ética para la investigación 2017 

• Reglamento del comité de bioética en investigación 

• Reglamento de semilleros de investigación e innovación 
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6.1. ÁREAS QUE INTEGRAN VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

 

a) Oficina de Investigación, Ciencia y Tecnología 

 

La Oficina de Investigación, Ciencia y Tecnología es una unidad de investigación 

del Vicerrectorado de Investigación, encargada de gestionar, planificar, 

organizar y supervisar la actividad científico investigativa de la Universidad, en 

coordinación con las facultades, programas de estudios, coordinadores de 

unidad de investigación e innovación, responsables de procesos I+D+i, 

docentes y estudiantes. 

TABLA 7: Relación de investigaciones en revistas indexadas, año 2020 

 

2020 

N° AUTOR TÍTULO 

1 
Masumura, S.R., Calmet, L.F.M., 

Melendez, J., Alva Alarcón, J.L. 

Sign recognition 

with an electronic 

glove driven by a 

neural network 

programmed on 

an 8-bit 

microcontroller 

2 

Asmat-Campos, D., Abreu, A.C., 

Romero-Cano, M.S., Urquiaga-

Zavaleta, J., Contreras-Cáceres, R., 

Delfín-Narciso, D., Juárez-Cortijo, 

L., Nazario-Naveda, R., Rengifo-

Penadillos, R., Fernández, I. 

Unraveling the 

Active 

Biomolecules 

Responsible for 

the Sustainable 

Synthesis of 

Nanoscale Silver 

Particles through 

Nuclear Magnetic 

Resonance 

Metabolomics 

3 

Concepción-Zavaleta, M.J., 

Coronado-Arroyo, J.C., Zavaleta-

Gutiérrez, F.E., Concepción-

Urteaga, L. A 

Does level of 

education 

influence mortality 

of SARS-CoV-2 in 

a developing 

country? 

4 

Quispe-Cholan, A., Anticona-De-La-

Cruz, Y., Cornejo-Cruz, M., Quispe-

Chirinos, O., Moreno-Lázaro, V., 

Chávez-Cruzado, E 

Tomographic 

findings in 

patients with 

COVID-19 

according to 

evolution of the 

disease 

5 

Concepción-Zavaleta, M.J., 

Gutiérrez-Ortiz, C., Coronado-

Arroyo, J.C., Zavaleta-Gutiérrez, 

F.E., Concepción-Urteaga, L.A. 

COVID-19 and 

Obesity: The 

Intersection 

Between a 

Pandemic and an 

Epidemic in a 
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Developing 

Country 

 

Quispe Flores, M.A., Concepción 

Zavaleta, M.J., Plasencia Dueñas, 

E.A., Kcomt Lam, M 

The COVID-19 

pandemic in 

developing 

countries: A new 

opportunity to 

improve the 

monitoring of 

patients with 

diabetes mellitus 

6 
Aponte A., R.D., Villavicencio., R.A., 

Prado G., S.R. 

Generation of 

trajectories-robot 

by off-line 

programming to 

obtain high quality 

MAG welding 

beads 

7 
Venegas Tresierra, C.E., Leyva Pozo, 

A.C 

Fatigue and 

mental workload 

among workers: 

about social 

distancing 

[Article@La fatiga 

y la carga mental 

en los 

teletrabajadores: a 

propósito del 

distanciamiento 

social] 

8 

Espinola-Sánchez, M., Sanca-

Valeriano, S., Limay-Ríos, A., 

Caballero-Alvarado, J. 

Predictive model 

of intrauterine 

growth restriction 

using uterine 

artery Doppler and 

maternal age 

[Article@Modelo 

predictivo de 

restricción del 

crecimiento 

intrauterino 

usando Doppler de 

arterias uterinas y 

edad materna] 

9 

Gutiérrez Nicolás, F., Casero, C.N., 

Pacciaroni, A.D.V., Leiva González, S., 

Barboza, G.E., Nicotra, V. E 

Withanolides from 

the genus 

Exodeconus 

(Solanaceae). 

Chemotaxonomical 

considerations 

10 

Schmeda-Hirschmann, G., de 

Andrade, J.P., Soto-Vasquez, M.R., 

Alvarado-García, P.A.A., Palominos, 

The parotoid gland 

secretion from 

peruvian toad 
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C., Fuentes-Retamal, S., Mellado, M., 

Correa, P., Urra, F.A. 

rhinella horribilis 

(Wiegmann, 

1833): Chemical 

composition and 

effect on the 

proliferation and 

migration of lung 

cancer cells 

11 

Rodríguez Chávez, 

L.Á. 

Cardiovascular 

effect of 

olanzapina-case 

report and review 

of the literature 

[Article@Efecto 

cardiovascular de 

la olanzapina; 

reporte de caso y 

revisión de la 

literatura] 

 

 

 

TABLA 8: Relación de investigaciones en revistas indexadas, año 2021 

2021 

N° AUTOR TÍTULO 

1 
Dillon, M.O., Zapata Cruz, M.E., 

Silvestre, V.Q. 

PARANEPHELIUS 

(ASTERACEAE: 

LIABEAE): A CASE 

STUDY in HIGH-

ELEVATION 

HYBRIDIZATION 

and TAXONOMIC 

INSIGHTS 

2 

Castillo-Rivera, E., Cacha-Villacorta, 

R., Sánchez-Cubas, C.A., Bardales-

Zuta, V. 

Serial ferritin in the 

prognosis of 

mortality in patients 

with severe 

pneumonia due to 

SARS-CoV-2 

[Article@Ferritina 

sérica en el 

pronóstico de 

mortalidad en 

pacientes con 

neumonía severa 

por Terms and 

conditions Privacy 

policy Copyright © 

2022 Elsevier B.V. 

All rights reserved. 
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Scopus® is a 

registered 

trademark of 

Elsevier B.V. SARS-

CoV-2] 

3 

Mejia, C.R., Rodriguez-Alarcon, J.F., 

Ticona, D., Flores-Lovon, K., 

Paredes-Obando, M., Avalos-Reyes, 

M.S., Ccasa-Valero, L., Carbajal, M., 

Esteban, R.F.C., Mamani-Benito, O., 

Rivera-Lozada, O., Tovani-Palone, 

M.R. 

Validation of a 

scale to measure 

the perception of 

sars-cov-2 vaccines 

acceptance: the 

vac-covid-19 scale 

4 

Rivera, P.A., Nys, B.L., 

Fiestas, F 

Impact of COVID-

19 induced 

lockdown on 

physical activity 

and sedentary 

behavior among 

university students: 

A systematic review 

[Article@Impact of 

COVID-19 induced 

lockdown on 

physical activity 

and sedentary 

behavior among 

university students: 

A systematic 

review] 

5 

Vinelli-Arzubiaga, D., Marquez-Bravo, 

A.W., Ortega, I.G.A., Rodriguez-

Alarcón, J.F., Arias-Chavez, D., 

Vilela-Estrada, M.A., Serna-Alarcón, 

V., Mejia, C.R. 

Acceptance of 

COVID-19 

vaccination among 

pregnant Peruvian 

women: Attitudes 

and associated 

factors 

[Article@Aceptación 

de la de vacunación 

contra la COVID-19 

en mujeres 

peruanas 

embarazadas: 

Actitudes y factores 

asociados] 

 

 

b) Emprendimiento e Innovación 

 

La oficina de Emprendimiento e Innovación es la responsable de crear un 

ecosistema que fomente el emprendimiento con alto nivel de innovación, 

potenciando a los emprendedores con recursos y servicios de incubación y 
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estrategias de vanguardia para convertir a los emprendedores en empresarios 

y a las ideas en empresas exitosas. También tiene la responsabilidad de 

articular mediante alianzas estratégicas la trasferencia de conocimiento de la 

Universidad al sector empresarial generando proyectos de innovación. 

 

c) Laboratorio de Investigación Multidisciplinario 

 

El Laboratorio de Investigación Multidisciplinario de la UPAO. Inaugurado el 22 

de abril del 2015 por el Sr. Rector Víctor Raúl Lozano Ibáñez con los padrinos 

Dr. Gustavo Gonzales Rengifo y Dra. Yolanda Peralta Chávez. El propósito del 

LABINM es presentar y poner a disposición equipos de alta tecnología a la 

comunidad científica orreguiana y externa, propiciando y generando el 

desarrollo y realización de proyectos científicos en la UPAO. 

 

d) Fondo Editorial 

El Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego ofrece a los lectores 

de todas partes sus libros, revistas y colecciones. Un esfuerzo de transmisión 

de información y conocimientos de autores de la UPAO y de fuera de ella sobre 

temas de historia, medicina, derecho, lenguaje, literatura, ciencias agrarias, 

arte, educación, filosofía, ciencia, ética, comunicación y tecnología, entre otros 

temas, fruto de sus investigaciones y creatividad. 

 

e) Museo de Historia Natural y Cultural 

 

El Museo de Historia Natural y Cultural de la Universidad Privada Antenor 

Orrego es una institución de investigación y divulgación científica, adscrita al 

Vicerrectorado de Investigación. Inició sus actividades como Herbario el 27 de 

febrero de 1990. Al año siguiente, abrió al público su primera sala de exhibición. 

Desde entonces, en los distintos locales que ha ocupado, ha exhibido sus 

colecciones de flora, fauna, minerales y arqueología. 

 

El Museo fundamentalmente se encarga de recolectar, conservar, estudiar y 

exhibir muestras representativas de la diversidad biológica y cultural del Perú, 

en particular de la región norte del país, con el fin de generar conocimiento 

científico y difundirlo a la comunidad nacional e internacional. Con ello se 

pretende sentar bases para la formulación de estrategias y políticas de uso 

racional de los recursos naturales y conservación del ambiente, así como 

concientizar a la población sobre la necesidad de restablecer la armonía con la 

naturaleza, más aún en esta época que es crucial para nuestro planeta, ya que 

las amenazas causadas por el hombre son cada vez mayores. 

 

f) Biblioteca 

 

La Biblioteca Central de la Universidad Privada Antenor Orrego, bajo la 

perspectiva de facilitar y agilizar el acceso a la información y al conocimiento, 

pone a disposición de los usuarios un servicio moderno, acorde con los avances 

de la ciencia y la tecnología, cumpliendo un rol relevante para el logro de los 

objetivos de la universidad y para el éxito de las acciones de la docencia, la 

investigación y la extensión. En este sentido, participa como un soporte vital de 

apoyo a la comunidad universitaria en la promoción y fomento del estudio, el 

desarrollo óptimo del proceso enseñanza-aprendizaje y la investigación; así 

como también, en la satisfacción de intereses culturales y humanísticos. 
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Eventos   

 
 
Pacto Mundial: Principios 3, 4, 5, 6, 7 y 9 
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7. Gestión y Gobernanza Ética 

 

7.1. Estructura Organizacional (102-18) 

 

 
 

 

a) La Asamblea Universitaria (102-24) 

La Asamblea Universitaria es el máximo órgano colegiado de gobierno de la 

Universidad, y está integrada por:  

ii) El rector, quien la preside;  

iii) El vicerrector Académico;  

iv) El vicerrector de Investigación;  

v) Los decanos;  

vi) Veintiséis representantes de los docentes ordinarios de las diversas 

facultades: trece docentes principales, ocho docentes asociados y cinco 

docentes auxiliares. Su mandato dura tres años.  

vii) Cuatro representantes de la Asociación Civil Promotora de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, para el período por el que son acreditados por 

la citada Asociación. 

 

 

 

En la tabla siguiente se muestran los miembros de la Asamblea Universitaria 

en 2019: 

Tabla 9: Miembros integrantes de la Asamblea Universitaria UPAO 

CARGO DOCENTE CATEGORÍA 

Rectora 
Felicita Yolanda Chávez 

Peralta 
Principal 

Vicerrector de académico 
Luis Antonio Cerna 

Bazán 
Principal 

Vicerrector de investigación Julio Luis Chang Lam Principal 

Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación 

Dante Giovanni Padilla 

Zúñiga 
Principal 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

CONSEJO DIRECTIVO

RECTORADO

Dra. Felícita Yolanda Peralta 
Chávez

VICERRECTORADO DE 
ACADÉMICO

Dr. Luis Antonio Cerna Bazán

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN

Dr. Julio Luis Chang Lam
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Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas 

José Alfredo Castañeda 

Nassi 
Principal 

Decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Jurídicas 

Victo Hugo Chanduví 

Cornejo 
Principal 

Decano de la Facultad de 

Ciencias Agrarias 

Milton Américo Huanes 

Mariño 
Principal 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería 

Ángel Fredy Alanoca 

Quenta 
Principal 

Decano de la Facultad de 

Educación y Humanidades 

Luis Arsenio Acuña 

Infante 
Principal 

Decano de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y 

Arte 

Roberto Helí Saldaña 

Milla 
Principal 

Decano de la Facultad de 

Medicina Humana 
Ramel Delfín Ulla Deza Principal 

Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 

Haydee Antonieta 

Tresierra de Venegas 
Principal 

Decana de la Escuela de 

Posgrado 

Lucero de los Remedios 

Uceda Dávila 
Principal 

Asambleísta 
María Rebeca del Rosario 

Arellano Bados 
Principal 

Asambleísta Jaime Manuel Alba Vidal Principal 

Asambleísta Elizabeth Díaz Peña Principal 

Asambleísta 
Juan Alberto Díaz 

Plasencia 
Principal 

Asambleísta 
Elmer Hugo Gonzales 

Guerrero 
Principal 

Asambleísta 
Cilos Humberto 

Henríquez Franco 
Principal 

Asambleísta 
Juan Eduardo Leiva 

Goicochea 
Principal 

Asambleísta 
Bertha Rosa Malabrigo 

Vértiz 
Principal 

Asambleísta 
Javier Néstor Miranda 

Flórez 
Principal 

Asambleísta Víctor Peralta Chávez Principal 

Asambleísta 
Teobaldo Hernán 

Sagastegui Chigne 
Principal 

Asambleísta 
Fernando Rodríguez 

Avalos 
Principal 

Asambleísta 
Jorge Leyser Reynaldo 

Vidal Fernández 
Principal 

Asambleísta 
Marco Antonio Bardales 

Cahua 
Asociado 

Asambleísta 
Luis Manuel Bonilla 

Mercado 
Asociado 

Asambleísta 
José Antonio Castañeda 

Vergara 
Asociado 

Asambleísta Raúl Yván Lozano Peralta Asociado 

Asambleísta 
Roberto Leopoldo 

Alfredo Maradiegue Ríos 
Asociado 
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Asambleísta 
Juan Dolores Namoc 

Medina 
Asociado 

Asambleísta Elsa Rocío Vargas Diaz Asociado 

Asambleísta 
Santiago Alejandro 

Vásquez García 
Asociado 

Asambleísta 
Sandro Saúl Barrantes 

García 
Auxiliar 

Asambleísta 
Luis Alberto Flores 

Rodríguez 
Auxiliar 

Asambleísta 
Elvira del Carmen Leyva 

Becerra 
Auxiliar 

Asambleísta 
Miguel Oscar Ñique 

Cadillo 
Auxiliar 

Asambleísta 
Paulita Andrea Moreno 

Castillo 
Auxiliar 

 

b) Consejo Directivo (102-24) 

El Consejo Directivo es el órgano colegiado de gestión, dirección y ejecución 

académica y administrativa de la Universidad. Está integrado por:  

ii) El rector, quien lo preside; 

iii) El vicerrector Académico;  

iv) El vicerrector de Investigación;  

v) Los decanos;  

vi) Dos representantes de la Asociación Civil Promotora de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, para el período por el que son acreditados por 

la citada Asociación. 

 

c) Rectorado (102-24) 

El rector es la máxima autoridad individual y representante legal de la 

Universidad. Preside los órganos colectivos de gobierno y ejerce la supervisión 

general de la gestión institucional. 

  

d) Transparencia y mejora continua  

Se presenta ante la Asamblea Universitaria, para su evaluación y aprobación, 

los estados financieros auditados, el informe semestral de gestión de la Rectora 

y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 

Adicionalmente, se tienen mecanismos de información y rendición de cuentas:  

 

i) Memoria Anual: Compendio de la gestión y actividades de las diversas 

unidades académicas y administrativas.  

 

ii) Portal de transparencia: En la página web de la Universidad, se 

encuentra la sección de Transparencia en la que se comparte 

públicamente documentos institucionales como el Estatuto, el Plan 

Estratégico Institucional, reglamentos de estudios, informes auditados, 

actas de diversos consejos, entre otros documentos. 

 

iii) Comunicación de Progreso (COP): Es un informe sobre los esfuerzos 

por parte de la Universidad en implementar los principios del Pacto 

Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como 

documento público, la COP es una demostración importante del 

compromiso de la Universidad con la transparencia y responsabilidad. Es 

elaborado por la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria y se 

elabora cada dos años. 
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iv) Plan Estratégico 2017-2021: En el marco de proceso de mejora 

continua. El plan fue elaborado de manera participativa y establece 

veintiséis objetivos institucionales estratégicos, clasificados en cuatro 

perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y 

Crecimiento, según se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Becas patrocinadas por programas nacionales 

 

Actualmente la UPAO tiene 497 becarios del Programa Nacional de Becas 

(PRONABEC), tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 10: Número de becarios PRONABEC 

 

TIPOS DE BECAS PRONABEC 

N° DE BECARIOS POR 

CAMPUS 

Trujillo Piura 

Beca 18 98 16 

Beca Excelencia Hijo de 

Docentes 
9 2 

Beca Continuidad 222 126 

Crédito Talento 5 1 

Crédito Continuidad 11 7 

Total por campus 345 152 

Total 497 
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Tabla 11: Porcentaje de becarios en relación de la población universitaria 

en el campus Trujillo y Filial Piura 

 

PORCENTAJE DE BECARIOS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN 

UNIVERSITARIA 

TRUJILLO PIURA 

1.92% 2.04% 

 

 

7.3. Desempeño económico (201-1) 

 

Tabla 12: Concepto a pagar por anticipado durante el proceso de 

matrícula – Pregrado Modalidad Presencial 

 

CONCEPTOS A PAGAR POR ANTICIPADO DURANTE EL PROCESO DE 

MATRICULA – PREGRADO MODALIDAD PRESENCIAL 

CONCEPTO MONTO EN SOLES 

Matrícula S/ 300.00 Pregrado Modalidad Presencial 

Primera cuota De acuerdo a las tarifas vigentes del semestre. 

 

Tabla 13: Costo por crédito adicional – Pregrado Modalidad Presencial 

 

COSTO POR CRÉDITO ADICIONAL- SEMESTRE REGULAR 

CARRERA PROFESIONAL COSTO POR CRÉDITO ADICIONAL EN SOLES S/ 

MEDICINA HUMANA 350.00 

ESTOMATOLOGÍA 200.00 

EDUCACIÓN 70.00 

ENFERMERÍA Y 

OBSTETRICIA 
120.00 

INGENIERÍA AGRÓNOMA 120.00 

OTRAS CARRERAS 120.00 

 

Tabla 14: Descuento por pago anticipado – cuotas Pregrado Modalidad 

Presencial 

DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO DE LAS CUOTAS DE PREGRADO 

MODALIDAD PRESENCIAL 

PROGRAMA DESCUENTO POR SERVICIO DE ENSEÑANZA 

Pregrado Modalidad 

Presencial 

10% del monto total de las cuotas del semestre 

académico 

 

 

Tabla 15: Conceptos a pagar por anticipado durante el proceso de 

matrícula - Pregrado Modalidad Semipresencial 

 

CONCEPTOS A PAGAR POR ANTICIPADO DURANTE EL PROCESO DE 

MATRICULA PREGRADO MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CONCEPTO MONTO EN SOLES 

Matrícula S/ 300.00 

Primera cuota S/ 520.00 
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Tabla 16: Descuento por pago anticipado cuotas de Pregrado Modalidad 

Semipresencial 

 

DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO CUOTAS DE PREGRADO 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PROGRAMA DESCUENTO POR SERVICIO DE ENSEÑANZA 

Pregrado Modalidad 

Semipresencial 

15% del monto total de las cuotas del semestre 

académico 

 

Tabla 17: Aplicación de descuento en cuotas de Pregrado Modalidad 

Semipresencial 

 

APLICACIÓN DE DESCUENTO EN CUOTAS PREGRADO – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

N° DE CUOTA % DE DESCUENTO CORPORATIVO 

2da Cuota 20% (*) 

3ra Cuota 10% 

4ta Cuota 10% 

5ta Cuota 10% 

N° DE CUOTA % DE DESCUENTO TRABAJADOR UPAO 

2da Cuota 30% (*) 

3ra Cuota 15% 

4ta Cuota 15% 

5ta Cuota 15% 

 

Tabla 18: Descuento Por Pago Anticipado De Cuotas De Posgrado 

 

DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO CUOTAS DE POSGRADO 

PROGRAMA DESCUENTO POR SERVICIO DE ENSEÑANZA 

POSGRADO 10 % del monto total de las cuotas del ciclo 

 

 

 

 

7.4. Gestión Ética (103-2) 

 

La difusión de los reglamentos a nivel de Pregrado de Estudios como es el 

Reglamento de Estudios de Pregrado, Reglamento General de Grados y Títulos y 

Reglamento para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual 

aplicable a la comunidad universitaria está colgado en la el portal de Transparencia 

a fin de que todos los estudiantes puedan acceder a él.  

 

7.5. Defensoría Universitaria (102-17) 

 

En su concepción general, la Defensoría es una institución jurídica cuya función es 

la tutela de los derechos de la persona, garantizados por la Constitución y las leyes 

de la República, concepto válido y aplicable a las funciones y actividades de la 

Universidad, en especial en la prestación de los servicios educativos a los estudiantes. 

Contribuye a formar conciencia sobre la legitimidad de los derechos y el respeto a 
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las normas que garantizan la igualdad y la justicia para todos. Es un órgano 

autónomo en el ejercicio de sus funciones, que se rige por la normativa universitaria.  

La actuación de la Defensoría tiene como objetivo fundamental la mejora de la 

calidad en la prestación de los servicios educativos y los fines propios de la 

Universidad sobre investigación, formación académica y de proyección social y 

extensión universitaria. 

 

a) Actividades de Gestión de Defensoría Universitaria 2020  

 

i. En referencia a la difusión de las funciones y acciones de Defensoría Universitaria, 

durante el año 2020, se realizaron 02 de capacitaciones: en Escuela de 

Arquitectura con 32 participantes y Escuela de Derecho con 52 participantes.  

ii. En la Escuela de Enfermería se realizó el programa bienvenido a alumnos con 65 

participantes de primer ciclo con el fin de saludar su llegada a la Universidad y 

explicar los deberes y derechos que los alumnos de la UPAO tienen como tales; 

sobre todo a las escuelas donde los responsables de Defensoría Universitaria 

tenemos responsabilidad docente.  

iii. En el año 2020 se realizó una encuesta aleatoria con 80 alumnos participantes, 

de sus resultados, se determinó la necesidad de capacitar a docentes y alumnos 

en temas de hostigamiento sexual durante el año 2021.  

iv. Se atendieron consultas y quejas de alumnos. Las mismas que fueron puestas en 

conocimiento a las dependencias correspondientes y tratadas con la debida 

oportunidad. La ratio de resolución de problemas es de tres días y, en el caso de 

Defensoría las respuestas a las quejas y denuncias son de carácter inmediato.  

v. La mayoría de las quejas de los alumnos giran en torno a mala evaluación en las 

diferentes escuelas profesionales. Hay especial énfasis en las escuelas de 

medicina y derecho. El principal reclamo es la falta de preparación de los procesos 

de evaluación.  

 

vi. Se evacuaron, a las instancias correspondientes, un total de 06 informes con 

recomendaciones y sugerencias en torno a quejas y reclamos de los miembros 

de la comunidad universitaria.  

vii. Nos integramos al Comité de Intervención contra el Hostigamiento sexual 

(CIFHS) de la UPAO en condición de presidente del mismo, a través del Dr. José 

Bruno Cépeda Ruiz y se participó de la totalidad de casos que se derivaron a esta.  

viii. Se participó del IV Congreso Nacional de la Red de Defensores Universitarios 

(REDU-PERÚ) con sede en Lima, en marzo de 2020. 

b) Actividades de Gestión de Defensoría Universitaria 2021 

 

i) Charlas a docentes 
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Tabla 19: Charlas a docentes desarrolladas por la Oficina de Defensoría Universitaria 

 

 

ii) Charlas a estudiantes 

 

Tabla 20: Charlas a estudiantes desarrolladas por la Oficina de Defensoría Universitaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Charlas para alumnos de pregrado 
 

N° 
 

Escuela profesional 
 

Director(a) Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1 Ing. computación Urrelo Huiman  
7 y 9 

   

E
x

á
m

e
n

e
s 

fi
n

a
le

s 

E
x

á
m

e
n

e
s 

S
u

st
ri

tu
to

ri
o

s 

V
a

ca
ci

o
n

e
s 

d
e

 l
o

s 
a

lu
m

n
o

s 

V
a

ca
ci

o
n

e
s 

d
e

 l
o

s 
a

lu
m

n
o

s 

    

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

p
la

n
if

ic
a

d
a

s 
p

o
r 

R
R

H
H

 

  

E
x

á
m

e
n

e
s 

p
a

rc
ia

le
s 

2
0

2
1

-2
0

 

   

2 Ing. civil Luján Silva             

3 Ing. electrónica Azabache Fernández   
14 y 16 

           

4 Ing. industrial Landeras Pilco             

5 Ing. agrónoma Pinna Cabrejos    
 

21y23 

          

6 Ing. indust aliment Márquez Villacorta             

7 Medicina veterinaria Castillo Soto             

8 Arquitectura Arellano Bados    26y30          

9 Ciencias de la com. Velásquez Gálvez      
8 y 10 

        

10 Educación inicial Casanova Abarca             

11 Derecho R. Lozano Peralta      15 Y 17        

12 Medicina humana K Lozano Peralta       22Y24       

13 Estomatología Del Castillo Huerta         
29Y01 

     

14 Psicología Lozano Sánchez             

15 Obstetricia Goicochea Lecca          
13y16 

    

16 Enfermería Vargas Díaz             

17 Contabilidad León Mantilla           
20y22 

   

18 Economía Gorritti Delgado             

19 Administración Flores Rodríguez             17 y 19 
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7.6. Gestión de salud y seguridad (103-2) 

 

La universidad cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual 

fue aprobada mediante Resolución Rectoral N° 0084-2017-R-UPAO. La cual incluye 

los compromisos de la alta dirección en temas relacionados a la seguridad y salud 

en el trabajo. 

A fin de contar con entornos laborales sanos y seguros, es necesaria la participación 

de todos los colaboradores. Para tal fin se cuenta con un Comité de Seguridad y 

Salud, conformado por: 

 

Tabla 21: Conformación del Comité de Seguridad y Salud de la 

Universidad Privada Antenor Orrego 

 

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR 
REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES 

Genaro Pajuelo Ureña Claudia Caballero López 

Rubén Darío Otiniano Meza Raúl Tineo Vásquez 

Miguel Martín Barrera Cabrera Jorge Valverde Miranda 

Patricia Córdova Mantilla Milagritos Morales Ruíz 

Wendy Dayanara Ángulo Ángulo Luis Saavedra Castro 

José Manuel Noriega Morales Kiara Inglesie Fernández 

 

La Dirección de Recursos Humanos cuenta adicionalmente con Brigadas de 

emergencia, así como con lactario, exámenes médico-ocupacionales, Programa de 

capacitación de seguridad y salud en el trabajo, participación en simulacros, 

campañas de salud. 

 

Tabla 22: Puestos de trabajo y riesgo asociado (403-3) 

 

ACTIVIDAD 

PUESTO 

DE 

TRABAJO 

MAQUINARIA/ 

EQUIPO 
PELIGRO RIESGO 

1.1. Ingresar al 

campus 

universitario 

manera 

excepcional para 

realizar 

actividades que 

faciliten la 

continuidad del 

servicio educativo 

que se viene 

prestando de 

Jefe de 

Auditoría 

Interna 

Computadora 
Uso de 

computadora 

Postura 

prolongada 

sentado:  

Trastornos 

metabólicos

, 

Sobrepeso. 

Movimiento 

repetitivo 

de 

muñecas: 

Tendinitis 

de muñeca. 
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manera no 

presencial. 

Movimiento 

repetitivo 

de dedos: 

Tendinitis 

de dedos. 

Contacto 

visual con 

intensidad 

luminosa de 

computador

a:  

Síndrome 

ocular de la 

computador

a. 

N.A. 

Agentes 

biológicos 

(SARS-CoV-2) 

Enfermedad 

COVID-19: 

Infección 

Respiratoria 

Aguda (IRA) 

de leve a 

grave, que 

puede 

ocasionar 

enfermedad 

pulmonar 

crónica o 

neumonía. 

Computadora 
Uso de 

computadora 

Contacto de 

energía 

eléctrica 

con cuerpo: 

Quemadura

s. 

1.2. Planificación 

y desarrollo de 

Actividades 

1.3. Mantener 

actualizado los 

diferentes 

archivos del área. 

Mobiliario 

Mobiliario 

inadecuado: 

- La superficie 

no es 

suficiente 

para situar 

todos los 

elementos de 

trabajo 

(pantalla, 

teclado, 

documentos). 

- Inestable. 

- No permite 

adoptar 

una postura 

cómoda 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Trabajo en 

sillón o sofá 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 
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Trabajo 

sentado 

Computadora 

Pantalla de 

visualización 

no se 

encuentra en 

el plano 

horizontal de 

la visión. 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Exposición 

por más de 

4hr diarias a 

pantalla de 

visualización 

de datos. 

Probabilidad 

de fatiga 

visual 

Digitación 

Sobreesfuer

zo 

(movimiento 

repetitivo) 

Carga 

postural 

estática del 

tronco, 

miembros 

superiores e 

inferiores al 

estar sentado. 

Probabilidad 

de 

contractura 

muscular a 

nivel 

lumbar, 

hombros y 

brazos. 

Mal uso de 

equipos/mate

riales 

energizados. 

Electrocució

n, incendio 

N.A. 

Aislamiento 

físico y social 

Riesgo 

psicosocial, 

Exigencias 

psicológicas 

en el 

trabajo 

Ruido del 

entorno 

interno / 

externo 

Disconfort 

Inadecuada 

iluminación 
Fatiga visual 

1.1. Ingresar al 

campus 

universitario 

manera 

excepcional para 

realizar 

actividades que 

faciliten la 

continuidad del 

servicio educativo 

Asistente 

Administra

tivo de 

Auditoría 

Interna 

Computadora 
Uso de 

computadora 

Postura 

prolongada 

sentado:  

Trastornos 

metabólicos

, 

Sobrepeso. 

Movimiento 

repetitivo 

de 
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que se viene 

prestando de 

manera no 

presencial. 

muñecas: 

Tendinitis 

de muñeca. 

Movimiento 

repetitivo 

de dedos: 

Tendinitis 

de dedos. 

Contacto 

visual con 

intensidad 

luminosa de 

computador

a:  

Síndrome 

ocular de la 

computador

a. 

N.A. 

Agentes 

biológicos 

(SARS-CoV-2) 

Enfermedad 

COVID-19: 

Infección 

Respiratoria 

Aguda (IRA) 

de leve a 

grave, que 

puede 

ocasionar 

enfermedad 

pulmonar 

crónica o 

neumonía. 

Computadora 
Uso de 

computadora 

Contacto de 

energía 

eléctrica 

con cuerpo: 

Quemadura

s. 

1.2. Desarrollo de 

Actividades 

Mantener 

actualizado los 

diferentes 

archivos del área. 

Mobiliario 

Mobiliario 

inadecuado: 

- La superficie 

no es 

suficiente 

para situar 

todos los 

elementos de 

trabajo 

(pantalla, 

teclado, 

documentos). 

- Inestable. 

- No permite 

adoptar 

una postura 

cómoda 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 



65 

 

Trabajo en 

sillón o sofá 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Computadora 

Pantalla de 

visualización 

no se 

encuentra en 

el plano 

horizontal de 

la visión. 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Exposición 

por más de 

4hr diarias a 

pantalla de 

visualización 

de datos. 

Probabilidad 

de fatiga 

visual 

Digitación 

Sobreesfuer

zo 

(movimiento 

repetitivo) 

Carga 

postural 

estática del 

tronco, 

miembros 

superiores e 

inferiores al 

estar sentado. 

Probabilidad 

de 

contractura 

muscular a 

nivel 

lumbar, 

hombros y 

brazos. 

Mal uso de 

equipos/mate

riales 

energizados. 

Electrocució

n, incendio 

N.A. 

Aislamiento 

físico y social 

Riesgo 

psicosocial, 

Exigencias 

psicológicas 

en el 

trabajo 

Ruido del 

entorno 

interno / 

externo 

Disconfort 

Inadecuada 

iluminación 
Fatiga visual 

1.1. Ingresar al 

campus 

universitario 

manera 

excepcional para 

realizar 

actividades que 

Auxiliar 

Administra

tivo de 

Auditoría 

Interna 

Computadora 
Uso de 

computadora 

Postura 

prolongada 

sentado:  

Trastornos 

metabólicos

, 

Sobrepeso. 
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faciliten la 

continuidad del 

servicio educativo 

que se viene 

prestando de 

manera no 

presencial. 

Movimiento 

repetitivo 

de 

muñecas: 

Tendinitis 

de muñeca. 

Movimiento 

repetitivo 

de dedos: 

Tendinitis 

de dedos. 

Contacto 

visual con 

intensidad 

luminosa de 

computador

a:  

Síndrome 

ocular de la 

computador

a. 

N.A. 

Agentes 

biológicos 

(SARS-CoV-2) 

Enfermedad 

COVID-19: 

Infección 

Respiratoria 

Aguda (IRA) 

de leve a 

grave, que 

puede 

ocasionar 

enfermedad 

pulmonar 

crónica o 

neumonía. 

Computadora 
Uso de 

computadora 

Contacto de 

energía 

eléctrica 

con cuerpo: 

Quemadura

s. 

1.2. Planificación 

y desarrollo de 

Actividades 

Mantener 

actualizado los 

diferentes 

archivos del área. 

Mobiliario 

Mobiliario 

inadecuado: 

- La superficie 

no es 

suficiente 

para situar 

todos los 

elementos de 

trabajo 

(pantalla, 

teclado, 

documentos). 

- Inestable. 

- No permite 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 
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adoptar 

una postura 

cómoda 

Trabajo en 

sillón o sofá 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Computadora 

Pantalla de 

visualización 

no se 

encuentra en 

el plano 

horizontal de 

la visión. 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Exposición 

por más de 

4hr diarias a 

pantalla de 

visualización 

de datos. 

Probabilidad 

de fatiga 

visual 

Digitación 

Sobreesfuer

zo 

(movimiento 

repetitivo) 

Carga 

postural 

estática del 

tronco, 

miembros 

superiores e 

inferiores al 

estar sentado. 

Probabilidad 

de 

contractura 

muscular a 

nivel 

lumbar, 

hombros y 

brazos. 

Mal uso de 

equipos/mate

riales 

energizados. 

Electrocució

n, incendio 

N.A. 

Aislamiento 

físico y social 

Riesgo 

psicosocial, 

Exigencias 

psicológicas 

en el 

trabajo 

Ruido del 

entorno 

interno / 

externo 

Disconfort 
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Inadecuada 

iluminación 
Fatiga visual 

1.1. Ingresar al 

campus 

universitario 

manera 

excepcional para 

realizar 

actividades que 

faciliten la 

continuidad del 

servicio educativo 

que se viene 

prestando de 

manera no 

presencial. 

Secretaria 

Computadora 
Uso de 

computadora 

Postura 

prolongada 

sentado:  

Trastornos 

metabólicos

, 

Sobrepeso. 

Movimiento 

repetitivo 

de 

muñecas: 

Tendinitis 

de muñeca. 

Movimiento 

repetitivo 

de dedos: 

Tendinitis 

de dedos. 

Contacto 

visual con 

intensidad 

luminosa de 

computador

a:  

Síndrome 

ocular de la 

computador

a. 

N.A. 

Agentes 

biológicos 

(SARS-CoV-2) 

Enfermedad 

COVID-19: 

Infección 

Respiratoria 

Aguda (IRA) 

de leve a 

grave, que 

puede 

ocasionar 

enfermedad 

pulmonar 

crónica o 

neumonía. 

Computadora 
Uso de 

computadora 

Contacto de 

energía 

eléctrica 

con cuerpo: 

Quemadura

s. 
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Mantener 

actualizado los 

diferentes 

archivos del área. 

Mobiliario 

Mobiliario 

inadecuado: 

- La superficie 

no es 

suficiente 

para situar 

todos los 

elementos de 

trabajo 

(pantalla, 

teclado, 

documentos). 

- Inestable. 

- No permite 

adoptar 

una postura 

cómoda 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Trabajo en 

sillón o sofá 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Computadora 

Pantalla de 

visualización 

no se 

encuentra en 

el plano 

horizontal de 

la visión. 

Sobrecarga 

Postural 

debido a 

Trabajo 

sentado 

Exposición 

por más de 

4hr diarias a 

pantalla de 

visualización 

de datos. 

Probabilidad 

de fatiga 

visual 

Digitación 

Sobreesfuer

zo 

(movimiento 

repetitivo) 

Carga 

postural 

estática del 

tronco, 

miembros 

superiores e 

inferiores al 

estar sentado. 

Probabilidad 

de 

contractura 

muscular a 

nivel 

lumbar, 

hombros y 

brazos. 

Mal uso de 

equipos/mate

riales 

energizados. 

Electrocució

n, incendio 

N.A. 
Aislamiento 

físico y social 

Riesgo 

psicosocial, 

Exigencias 
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psicológicas 

en el 

trabajo 

Ruido del 

entorno 

interno / 

externo 

Disconfort 

Inadecuada 

iluminación 
Fatiga visual 
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8. Gestión Ambiental 

 

8.1. Gestión de los recursos ambientales 

Principio 8 
(102-11) , (102 -3) 
 

Las oficinas de Gestión de Proyectas y Servicios Generales tienen en 

cuenta el impacto que se produce en las diferentes áreas. 

 

En este sentido, la Universidad está encaminada en efectuar un 

cambio progresivo de las luminarias a aquellas con tecnología led 

en los pabellones. En las edificaciones más recientes, se tiene 

prevista priorizar luminarias que permitan optimizar el uso de la 

energía. 

 

Además, las   nuevas edificaciones   durante   su c o n s t r u c c i ó n    

privilegian   el u so  d e  la luz natural en su diseño. 

 

 

a) Infraestructura  
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b) Residuos (103-2) 

Los residuos generados por la Universidad son acumulados en contenedores 

específicos para cada uno de los distintos tipos. Los residuos comunes son 

manejados través del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo SEGAT de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo y por la Municipalidad de Piura en el caso 

de esa sede. La recolección de los residuos sólidos peligrosos 

biocontaminados se continúa realizando a través de una EPS-RS. (Esta 

empresa se encarga de la recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de los residuos). 

Pero debido a que desde el mes de marzo del 2019 se viene efectuando 

trabajo remoto, no se genera residuos sólidos biocontaminados. 

 

c) Educación ambiental 

 

Tabla 23: Asignaturas orientadas a temas ambientales 

N° NIVEL ASIGNATURA 

1 

PREGRADO 

Ecología Y Desarrollo Sostenible 

2 Asentamientos Humanos I, II 

3 Seminario De Auditoría Ambiental 

4 Introducción A Las Ciencias Naturales 

5 Ergonomía Y Seguridad Ambiental 

6 Manejo De Suelos 

7 Ecología Y Desarrollo Sostenible 

8 Saneamiento Ambiental 

9 Epidemiologia Y Ecología 

10 Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible 

 

d) Cultura ambiental 

La Universidad Privada Antenor Orrego, a través de su Oficina de 

Responsabilidad Social Universitaria y la participación de las diferentes 

escuelas profesionales promueve la formación y sensibilización ambiental de 

la comunidad universitaria.  

 

Durante los años 2020 y 2021 se organizaron diversas actividades para 

promover una cultura ambiental y de conservación y protección del entorno. 

 

i) X Bicicleteada Un Día Sin Esmog 

 

A fin de sensibilizar a la comunidad sobre la preservación del medio 

ambiente, mediante la promoción del uso de un medio de transporte 

alternativo no contaminante y la promoción de estilos de vida 

saludables, a través de la práctica de un deporte que destaca la 

predilección por la salud. 

 

ii) Playas limpias 

 

En el país al día se genera aproximadamente 19 mil toneladas de 

residuos sólidos municipales.  

Según estudios sobre residuos sólidos generados solo un 52% va a un 

relleno sanitario y 48% va a un botadero (Minan, 2019).   Las playas 

terminan siendo los grandes depositarios de gran parte de estos 

residuos sólidos y ponen en riesgo la calidad del ambiente y la salud de 

las personas. Ante esta problemática se desarrollaron acciones para 
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promover la conservación ecológica de playas como es la limpieza de las 

playas.  

 

iii) UPAO protege tu piel 

 

El daño agudo y crónico que provoca la radiación ultravioleta sobre la 

piel, ojos y al sistema inmunológico de las personas, está directamente 

relacionado con la intensidad de la radiación, el tiempo de exposición y 

con características de la piel de cada individuo. Por lo que se difundieron 

medidas de prevención para reducir la sobre exposición solar entre la 

población más vulnerable, a fin de reducir considerablemente el riesgo 

de sufrir las enfermedades señaladas. 
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